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Sumilla: 	"(...) para desvirtuar la presunción de veracidad de los 
documentos presentados ante la Administración Pública, esto 
es, para determinar la falsedad de un documento, este Tribunal 
ha sostenido en reiteradas y uniformes pronunciamientos 
emitidos, que resulta relevante atender la declaración 
efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del 
documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no 
haberlo firmado o haberlo efectuado en condiciones distintas a 
las expresadas en el documento objeto de análisis." 

Lima, 1 1 ABR. 2 0 19 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3299/2017.TCE, sobre procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa Industrias y Servicios del Perú 

E.I.R.L., por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación 

presuntamente falsa, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación Directa 

Selectiva N.9. 16-2015-CE/MML - Primera Convocatoria; infracción que estuviera 

tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley 

Ng 29873; y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 

	

	Según la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACE1, el 15 de octubre de 2015, la Municipalidad Metropolitana de 

Lima,adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Directa Selectiva Nº 16- 
20if -E/MML - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de 

Zndicionamiento del dormitorio de niñas del Complejo Asistenciali Roca"; 
/'.. on un valor referencial de S/ 97,609.18 (noventa y siete 	-s—e-is—cientos nuev on 

18/100 soles), en adelante el proceso de selección. 

Dicho proceso de selección fue convocado bajo la vigencia 

ContratnitSas del Estado, aprobada por el Decreto Legis 

modificádediante la Ley N2  29873, en adelante la Ley, 
aprobado/Or Decreto Supremo N12 184-2008-EF, y sus modificat 
el Reglaín:ento. 

í 

Véase folici 91 del expediente administrativo. 
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El 29 de octubre de 2015 se llevó a cabo el acto de presentación de propuestas y, 

el 2 de noviembre del mismo año, se otorgó la buena pro al postor Industrias y 

Servicios del Perú E.I.R.L. 

El 20 de noviembre de 2015, la Entidad y el mencionado postor, en adelante el 
Contratista, suscribieron el Contrato N° 045-2015 MML-GA/SLC, en adelante el 
Contrato, por el monto del valor de su oferta ascendente a S/ 95,860.00 (noventa 

y cinco mil ochocientos sesenta con 00/100 soles). 

2. 	Mediante Cedula de Notificación Nº 58465/2017.TCE2, presentada el 23 de 

octubre de 2017 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

en adelante el Tribunal, la Secretaría del Tribunal remitió el Oficio Nº 159-2017-

MML/GA, a través del cual, la Entidad puso en conocimiento que el Contratista 

habría presentado supuesta documentación falsa y/o inexacta. 

A fin de sustentar lo señalado, la Entidad adjuntó el Informe N° 910-2017-MML-

GAJ del 26 de setiembre de 2017 e Informe Técnico N° 030-2017-MML-GA-SLC del 

29 de agosto de 2017, a través de los cuales manifestó lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 010-2017-MML/OCI-OCGM-ACCH, el órgano de 

Control Institucional de la Entidad, en el marco del proceso de Auditoría de 

Cumplimiento, solicitó al Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción — SENCICO, se sirva confirmar la autenticidad 

del Certificado N° 0604-94, presentado por el Contratista, como parte de 

su oferta, en el marco del proceso de selección. 

En 	nción a ello, mediante Oficio N° 277-2017-VIVIENDA/SENCICO-03.00 

di"20 de julio de 2017, el Servicio Nacional de Capacitación para la 

(dustria de la Construcción — SENCICO, comunicó que no emitieron el 

certificado en mención y que no existe la denominación del curso Técnico 

en Construcción Civil, ni duración de 3 años tal comp- ons 	en el 

certificado en mención. 

Que contiene el Decreto del 11 de octubre de 2017, a través 	I cual el Órgano Instru 
Tribunal, advirtió que si bien el Oficio N° 159-2017-MML/GA tie e com 
Notificación Nlí kr912/2017.TCE, dirigida a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 

nistrativo sancionador seguido en el Expediente N° 1441/2017.TC 
de la docume cion no guardaba conexión con el referido expediente; por lo que, c 
con aquel 	esentó una denuncia contra la empresa Industrias y Servicios del 
dispuso abrir pediente administrativo sancionador. 

ula de 
mite del 
ntenido 

ndo que 
I.R.L, se 
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El Contratista habría incurrido en la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley. 

Por Decreto del 24 de noviembre de 2017,3  se admitió a trámite la denuncia y de 

manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió 

a la Entidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con remitir, entre 

otros documentos, copia legible de la oferta completa presentada por el 
Contratista. 

Mediante Oficio N.9- 023-2018-MML/GA-SLC, presentado el 2 de febrero de 2018 

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad cumplió con remitir la documentación 

requerida mediante Decreto del 24 de noviembre de 2017. 

A través del Decreto del 4 de mayo de 2018,4  el Órgano Instructor del Tribunal 

dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, 

por su supuesta responsabilidad al haber presentado documentación 

presuntamente falsa, como parte 'de su oferta, en el marco del proceso de 

selección; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley, consistente en el Certificado emitido por el Servicio Nacional 

de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO a favor del señor 
Leonardo Marino Maguiña Celmi. 

En tal sentido, se le otorgó el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus 

descargos, bajo apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la 

documentación obrante en autos en caso de incumplir el requerimiento. 

MedianteFormulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 
escrito 	, presentados el 23 de agosto de 2018 ante el Tribunal, el Contratista 
pres 	o sus desc gos, en los siguientes términos: 

Manir 	e el encargado del acopio de documentos para partici ar en el 
procedí 	nto de selección, fue su empleado, M o Antonio Delga SS 

Rivero 

Notificado a la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante Cédula de 
N° 04417/2018.TCE el 26 de enero de 2018; véase folio 20 del expediente administra 

4 	
Notificado a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la empresa Industrias y 
E.I.R.L., mediante Cédulas de Notificación N° 39707/2018.TCE y N° 
respectivamente, el 10 de agosto de 2018; véase folios 98 al 101 del expediente a 

3970 

Notificac. ' 

el Perú 
018.TCE, 

istrativo. 

[-vicios 
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Refiere que el señor Leonardo Marino Maguiñaque, presentó al señor Marco 

Antonio Delgado Rivero, el certificado en cuestión para avalar su formación 

técnica y trabajar para su representada, a efectos de acreditar ello, adjunta 

la declaración jurada del señor Leonardo Marino Maguiñaque. 

Indica que su representada actuó de buena fe y en la creencia de que ese 

documento era verdadero. 

Señala que, en los procesos de selección referidos a obras y consultorías, los 

postores presentan cuantiosa y diversa documentación, las cuales algunas 

son elaboradas, obtenidas, firmadas y presentadas directamente por los 

postores, mientras que hay información que es entregada por los operarios 

o profesionales que son elaborados y firmados por ellos. 

Alude que, no es posible verificar el contenido de los documentos, pues 

resultaría costoso en tiempo y dinero dedicarse a verificar la autenticidad de 

todos aquellos que les son proporcionados. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Contratista y por 

presentado sus descargos. 

Mediante Informe Final de Instrucción N° 030-2019/ACC-01 del 18 de enero de 

2019, el Órgano Instructor emitió opinión sobre los hechos materia del 

procedimiento administrativo sancionador; asimismo, dispuso se remita el 

expediente a la Sala del Tribunal correspondiente. 

A travé el Decreto del 18 de enero de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta 

Sala óelTribunal, siendo recibido el 23 del mismo mes y año, para que se registre 

e 	rrespondiente informe final de instrucción en el Sistema Informático del 

ribunal y se resuelva, de conformidad con lo establecido en los nuniaral 7 y 8 

del artículo 222 del Reglamento, aprobado por Decreto Supremoir 0  350-201 -EF 

y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

Con Decr 	I 4 de febrero de 2019 se registró en e Sistema Informátic del 

Tribunal, el.. 'forme Final de Instrucción N° 030-20 /ACC-01, 

dicho infr e no constituye el pronunciamiento final y,---; .rgo el plaz 

(5) días h siles al Contratista, a fin que cumpla con presentar los 

consider pertinentes, bajo apercibimiento de resolver con la d 
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obrante en autos, sin perjuicio de realizar las actuaciones complementarias que la 

Cuarta Sala del Tribunal considere indispensables. 

Cabe precisar que, hasta la fecha, el Contratista no ha presentado alegatos finales. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el presente procedimiento 

administrativo sancionador ha sido iniciado para determinar si el Contratista ha 

incurrido en responsabilidad por presentar documentación falsa ante la Entidad, 

como parte de su oferta, en el marco del proceso de selección; infracción que 

estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, norma 

vigente al momento de ocurridos los hechos (29 de octubre de 2015, fecha en la 

que el Contratista presentó su oferta ante la Entidad). 

Naturaleza de la infracción 

En el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley se establecía que los 

agentes de la contratación incurrían en infracción susceptible de imposición de 

sanción cuando presenten documentos falsos y/o información inexacta a las 

Entidades, al Tribunal o al OSCE. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 

4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud 

del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infraccio • -s previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipific on como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

P 	tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 

ancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique s 	so 
concreto se ha configurado el supuesto de hecho previsto e 	tipo infractor que 
se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar 
responsabilida 	ministrativa—, la Administración debe c 	rse la convicción de 
que, en el 	concreto, el administrado que es sujeto de 	¡miento 
administr 	ancionador ha realizado la conducta expresamente prevista co 
infracción dyinistrativa. 

Atendiendo ello, en el presente caso corresponde verificar —en 
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los documentos cuestionados fueron efectivamente presentados ante una 

Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), 
ante el OSCE o ante el Tribunal. 

Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el 

numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone 

a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias 

necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los 

administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la 

facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y 

crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes 

se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la 

información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que 
contengan información relevante. 

Una vez verificado dicho supuesto, y a efectos de determinar la configuración de 

la infracción corresponde acreditar la falsedad del documento presentado, en este 

caso, ante la Entidad, independientemente de quién haya sido el autor de la 

falsificación o de las circunstancias que hayan conducido a la falsificación o 

inexactitud; ello en salvaguarda de los principios de moralidad y presunción de 

veracidad, los cuales tutelan toda actuación en el marco de las contrataciones 

estatales, y que, a su vez, integran el bien jurídico tutelado de la fe pública. 

En ese orden de ideas, un documento falso es aquél que no fue expedido por 

aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 

autor o que no haya sido firmado por quien aparece como suscriptor del mismo; 

o aquel cumento que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su 

cont ido. 

a este supuesto —documento falso— la presentación de uji scum o con 

dichas características, supone el quebrantamiento del prinçipío de presuncin de 

veracidad, de conformidad con lo establecido en el num al 1.7 del artículo I del 

Título Preliminar, y el numeral 51.1 del artículo 51 de UO de la LPAG. 

De ma 	rconcordante con lo manifestado, el n 	1.1 del artíc 

mismo c 	po legal, además de reiterar la observancia del principio e pre 

de ver ci ad, dispone que las declaraciones juradas, los docum tos suc 

presenta os y la información incluida en los escritos y formula ios que p 

1 del 

nción 

dáneos 

esenten 
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los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se 

presumen verificados por quien hace uso de ellos. 

Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar 

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la 

medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación 

presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del 

mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles 

posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de 

comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

Configuración de la infracción 

8. 	En el caso materia de análisis, la imputación efectuada contra el Contratista se 

encuentra referida a la presentación, como parte de su propuesta técnica, del 

siguiente documento presuntamente falso: 

Certificado N° 0604-94, emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para 

la Industria de la Construcción — SENCICO, a favor del señor Leonardo Marino 
Magui'ña Celmi. 

Sobre la presentación de los documentos cuestionados 

Conforme a lo anotado de manera precedente, debe verificarse —en principio—

que el citado documento haya sido efectivamente presentado ante la Entidad. 

Al respecto, de la revisión al expediente administrativo, se ha verificado que el 

docume o antes detallado formó parte de la oferta presentada por el Contratista 

ante I ntidad en el marco del proceso de selección (Véase folio 67); por lo que, 

ha • edado acreditada la presentación efectiva ante la Entidad. 

guidamente, a efectos de determinar si el Contratista incurrió_eni infracción _— 
imputada, este Colegiado debe verificar si dicho docum 	es falso. 

0-20 

ad, 	el 

citación .ara la 

ute icidad del 

- Respecto a la supuesta falsedad del documento cue tionado. 

Fluye d lo antecedentes administrativos que, mediante O ici 
MML/ 	GM-ACCH, el Órgano de Control Institucional de la 
marco 	us funciones, solicitó al Servicio Nacional de Cap 

Inclus a e la Construcción — SENCICO, se sirva confirmar la 
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Certificado N° 0604-94, emitido a favor del señor Leonardo Marino Maguiña 
Celmi. 

En atención a ello, mediante Oficio N2 277-2017-VIVIENDA/SENCIC0-03.005, el 
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción — SENCICO 

informó lo siguiente: 

"(...) Tengo a bien dirigirme a usted y en atención al documento de la 

referencia, manifestarle sobre la veracidad de la información 

contenida en el certificado a favor de Leonardo Marino Maguiña 

Ce/mi, por haber aprobado el curso Técnico den Construcción Civil. 

Por lo expuesto, adjunto Memorando N° 869-2017-11.00 de la 

Gerencia Zonal Lima Callao, donde informa que no existe la 

denominación del curso como Técnico en Construcción Civil, ni 

duración de 03 años, por ello el mencionado certificado no ha sido 

emitido por la institución. 

(El resaltado es agregado) 

En este punto, cabe traer a colación que, para desvirtuar la presunción de 

veracidad de los documentos presentados ante la Administración Pública, esto es, 

para determinar la falsedad de un documento, este Tribunal ha sostenido en 

reiteradas y uniformes pronunciamientos emitidos, que resulta relevante atender 

la declaracj,ón efectuada por el supuesto órgano o agente emisor del documento 

cuestio ado manifestando no haberlo expedido, no haberlo firmado o haberlo 

efec ado en condiciones distintas a las expresadas en el document 	to de 

a 	lisis. 

tando a dicha premisa, obra en el expediente la m,iiifestación del Ser icio 

Nacional de Ca e acitación para la Industria de la Constr Cción —SENCICO, quin en 

su condic.; , e supuesto emisor del documento c 

forma expr- : que no lo emitió, lo cual evidencia la falsedad del mis 

que no ha sido negado por el Contratista. 

Véase folio 18 del expediente administrativo. 
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Por las consideraciones expuestas, se concluye que el Certificado N° 0604-94, 

emitido por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción — SENCICO, a favor del señor Leonardo Marino Maguiña Celmi, es 

un documento falso. 

	

15. 	En este punto, cabe traer a colación que en el ejercicio de su derecho de defensa 

el Contratista manifestó que la infracción imputada se refiere al empleo de un 

documento emitido y entregado por un tercero en el proceso de reclutamiento de 

su personal, sobre el cual no tenían la posibilidad de advertir su autenticidad; en 

razón de ello, adjunta a los descargos, la declaración jurada del señor Leonardo 

Marino Maguiña Celmi, en la cual declara lo siguiente: 

Fui convocado en el año 2015 por la persona Antonio Reyes Rodríguez, 

de la empresa Industrias y Servicios del Perú E.I.R.L., para una obra 

de acondicionamiento con la Municipalidad de Lima. 

De manera extraordinaria esta misma persona me preguntó si tenía 

alguna constancia como técnico en construcción, porque era un 

requisito en esta oportunidad. 

Ante la posibilidad de perder una oportunidad de trabajo, le pedí a 

un conocido que me ayudara a obtener una constancia. Y así lo hizo. 

Fue así que presenté la constancia de SENCICO a Antonio Reyes 

Rodríguez y después me olvidé del asunto, no teniendo nada que ver 

con la tramitación de la documentación y demás." 

i ndicó que su representada actuó de buena fe y en la creencia de que dicho 

ocumento era verdadero, y que normalmente no sería posible verificar el 

contenido de todos los documentos que les son proporcionados por sus operarios, 

pues resultaría costoso en tiempo y dinero dedicarse a verificar la 	 e 
, aquellos. 

	

16. 	En este 	to, es pertinente recordar que, la conducta 	licada como infracció 

admitiva se encuentra estructurada en función de la p- - .ción" 
docu 	to falso. Por ello, es relevante destacar que la determinació 
resp 	bilidad administrativa por tal hecho, no im lica un uicio 

el ori n de la falsificación o adulteración del mismo 
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administrativa sólo sanciona la presentación en sí del documento, sin indagar 

sobre la autoría de la falsificación, posesión, perjuicio y/o pertenencia del 

documento falso. Esto obliga a que los proveedores, postores y contratistas sean 

diligentes en cuanto a la verificación de la autenticidad, veracidad y fidelidad de 

los documentos que presenta en el marco de un proceso de selección, que por lo 

demás, constituye una obligación que forma parte de sus deberes como 

administrados, y le da contenido al principio de integridad que rigen sus 

actuaciones en las contrataciones públicas. 

Asimismo, resulta oportuno mencionar que el mismo numeral 51.1 del artículo 51 

de la Ley, contempla con claridad que los únicos sujetos pasibles de sanción 

administrativa son, el proveedor, participante, postor y contratista, sea que éstos 

hayan efectuado la conducta infractora de manera directa o indirecta, a través de 

otras personas; pues, de generarse un beneficio con la presentación de los 

documentos cuya falsedad se acredita, el mismo recae directamente sobre dichos 

sujetos, no siendo posible deslindarse de responsabilidad, alegando las 

circunstancias bajo las cuales se obtuvo o tramitó tal documentación, pues en esta 

vía lo que se valora, más allá de la intención o la negligencia con la cual pudo haber 

actuado el infractor, es el quebrantamiento al principio de presunción de 

veracidad que reviste a los documentos presentados ante la Entidad. 

Es así que, para determinar la responsabilidad del administrado en la infracción 

imputada, solo corresponde acreditar la falsedad del documento presentado, 

independientemente de quién sea el autor material en la elaboración del 

documento o de las circunstancias que hayan conducido a su falsificación. 

De lo expuesto, en el presente caso, queda claro que quien presentó — como parte 

de s Yerta — el documento cuestionado ante la Entidad en el marco del proceso 

d 	lección fue el Contratista y no el señor Leonardo Marino Maguiña Celmi. 

Por lo tanto, los argumentos del Contratista relativos a responsabi 

17. En con 	uencia, conforme a la documentación e info 

exp 	e te administrativo, se ha acreditado la configuración de la 

estuvier tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del artículo 51 

por la presentación del documento falso, no enerva u responsabili ad 

administra ¡va; por lo que, no pueden ser acogidos por es," Colegiado. 

(Yrrta 
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Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna 

Al respecto, cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en 

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG, en virtud del 

cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de 

incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le 
sean más favorables. 

En esa línea, debe precisarse que, en los procedimientos sancionadores, como 

regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento 

de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si 

con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma 

que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que mediante la misma 

se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos 

severa, aquella resultará aplicable. 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra 

vigente la Ley N° 30225 y sus modificatorias, compilados en el Texto único 

Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 

Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en la cual se aprecia que la infracción bajo 

análisis, actualmente se encuentra tipificada de manera independiente en el literal 

j) del numeral 50.1 del artículo 50; no obstante, no ha sufrido variación en su 

configuración ni en su periodo de sanción, por lo que, en el presente caso, no 

resulta aplicable el principio de retroactividad benigna. 

Gra jd • tión de la sanción 

• 'il relación con la graduación de la sanción imponible, el artículo 51 de la Ley 

establecía que los proveedores que presenten documentos falsos serán 

sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un 

período no menor a tres (3) años ni mayor a cinco (5) años. 

Estando a lo expuesto, a efectos de graduar la sanción imponerse, corresponde 
aplicar I 	riterios de graduación previstos en el artsujp 245 del Reglamento, 
confort.' 	señalan a continuación: 

a) 
	

raleza de la infracción: en torno a dicho criterio, de 

cu nta que los principios de moralidad y de presunción de 
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regir a todos los actos vinculados a las contrataciones públicas. Tales 

principios, junto a la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de 

protección especial, pues constituyen los pilares de las relaciones suscitadas 

entre la Administración Pública y los administrados; por ello, la presentación 

de documentación falsa reviste una considerable gravedad. 

Intencionalidad del infractor: Al respecto, cabe destacar que el análisis de 
aplicar un criterio de intencionalidad en el marco de un procedimiento 

administrativo iniciado contra una persona jurídica, no puede ser idéntico al 

análisis que correspondería en caso de una infracción cometida por una 

persona natural; consecuentemente, en caso de la comisión de una 

infracción por una persona jurídica, a efectos de advertir que existió o no 

intencionalidad, correspondería analizar su falta de diligencia (pues como se 

ha indicado anteriormente las personas jurídicas carecen de los elementos 

volitivos dolo o culpa), al no haber verificado la veracidad y la autenticidad 

de los documentos que formaron parte de su propuesta, antes de ser 

presentados ante la Entidad, a pesar de ser una obligación expresamente 

establecida, de conformidad al artículo 67 del TUO de la LPAG "Comprobar 

previamente a su presentación ante la entidad, la autenticidad de la 

documentación sucedáneo y de cualquier otra información que se ampare  
en la presunción de veracidad". 

Es importante precisar que, la debida diligencia se acredita con las 

actuaciones y/o verificaciones previas que realiza un administrado respecto 

del documento que presenta ante la Entidad, actuaciones que no han sido 

probadas documentalmente por el Contratista, en el transcurso del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Daii. :usado: se debe tener en consideración que, el daño causado se 

ev - cia con la sola presentación de la información inexacta, puesto que su 

ización conlleva a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, 

n perjuicio del interés público y del bien común, pues se ha afectado la 

transparencia exigible a toda actuación realizable en el ár1Io • 	la 
contratación pública. 

I constatarse que 

y vó a 

a su cribir 

e no suedó 

En el caso concreto, el daño causado se verifica 

preseptó n documento falso en la propuesta téc 

apafi 	de veracidad en la documentación presentada, que 

que 94idicara la buena pro del proceso de selección, llegan 

CC1 ra o con el Estado con documentación falsa, hecho q 

se 
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evidenciado hasta después de efectuarse la fiscalización posterior de la 

misma en virtud de las acciones de control seguidas por el Órgano de Control 

Institucional de la Entidad en el marco de la Auditoría de Cumplimiento. 

Reiterancia: de conformidad con el Registro de Inhabilitados para contratar 

con el Estado, se observa que, a la fecha, el Contratista no registra 

antecedentes de haber sido sancionado con inhabilitación temporal o 

definitiva en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado. 

Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a 

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento 

alguno por el cual el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la 

comisión de la infracción antes que fuera denunciada. 

Condiciones del infractor: debe tenerse en consideración que, de la revisión 

del SEACE se aprecia que el Contratista, es una persona que registra diversas 

contrataciones con el Estado a partir del año 2006. 

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: debe tenerse en cuenta que el 

Contratista cometió la infracción en la etapa del procedimiento de selección, 

al haber presentado como parte de su oferta documentación falsa. 

Conducta procesal del infractor: es necesario tener presente que el 

Contratista, se apersonó al procedimiento y presentó sus descargos. 

Adici • nalmente, debe tenerse en cuenta el principio de razonabilidad consagrado 
en /í numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 

8 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa 

ue impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados, deben 

adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que 	tutelar, a ft 

de que respondan a lo estrictamente necesario para I satisfacción de su 

cometido.,--7 
/ 

22. 	Es pertine 	indicar que la falsificación de documentos constituye un ir 

previstt y ncionado en el artículo 427 del Código Penal6, el cual t 

6 	Artículo 4 7.- Falsificación de documentos 
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jurídico la fe pública y la funcionalidad del documento en el tráfico jurídico y trata 

de evitar perjuicios que afecten la confiabilidad especialmente en las 

adquisiciones que realiza el Estado. 

En tal sentido, en atención a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 229 del 

Reglamento', corresponde poner en conocimiento del Ministerio Público los 

hechos expuestos a fin que interponga la acción penal correspondiente, para lo 

cual se remitirán las piezas procesales. En consecuencia, este Colegiado dispone 

que se remitan al Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima, los folios (anverso y 

reverso) 4 al 6, 18, 67, 102 al 109 del expediente administrativo, así como copia 

de la presente resolución, debiendo precisarse que el contenido de tales folios 

constituyen las piezas procesales pertinentes sobre las cuales debe actuarse la 

citada acción penal. 

23. Por último, cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal 

j) del numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley, por parte del Contratista cuya 

responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 29 de octubre de 2015, 

fecha en la cual aquél presentó la documentación falsa ante la Entidad. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Figueroa Palomino, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizado los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad• 

que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen 
derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 

reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad 	nor de 
dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un cumento p ico, 
registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o portador y con pena 

, —privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ci 	ochenta a trescie tos 
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado. 

7 	"Artículo 27tfotificación y vigencia de las sanciones 
(.0) 
En caso que demás de las infracciones administrativas, las conductas pudiera 
ilícito pep7, frl Tribunal comunica al Ministerio Público para que interpong 
correspondie te, indicando las piezas procesales que se remitirán para tal efecto 
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Tribunal de Contratacíones dét-Estado 

ResoCucíón .N° 0597-2019-TCE-S4 

LA SALA RESUELVE: 

SANCIONAR a la empresa INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL PERU E.I.R.L. (con R.U.C. 
Nº 20507034102), por un período de treinta y seis (36) meses de inhabilitación 

temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y de 

contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber presentado 

documentación falsa, como parte de su oferta, en el marco de la Adjudicación 

Directa Selectiva N2  16-2015-CE/MML - Primera Convocatoria, para la 
contratación del "Servicio de acondicionamiento del dormitorio de niñas del 
Complejo Asistencial Sinchi Roca" convocada por la Municipalidad Metropolitana 

de Lima; infracción que estuviera tipificada en el literal j) del numeral 51.1 del 

artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto 

Legislativo N° 1017, modificada mediante la Ley N° 29873, por los fundamentos 

expuestos; sanción que entrará en vigencia al sexto día hábil de notificada la 

presente resolución. 

Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado 

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado 

registre la sanción en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones del 

Estado — SITCE. 

2. 	Remitir al Ministerio Público - Distrit 

resolución, así como de los folios 4 al 6, 

del expediente administrativo, para que 

Fiscal de Lim 

18, 67, 102 al 109 

proceda conforme 

copia de la presente 

anversos y reversos), 

sus atribuciones. 

Regístrese, comuní ese y pu 

/ "Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N.9. 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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